
RESENAS

Agricultura y alimentación

EQUIPO DE TAREAS DE ALTO NIVEL SOBRE LA CRISIS

MUNDIAL DE LA SEGURIDAD AUMENTARÍA ( 2 0 1 0 )

Morco amplio para la acción actualizado.
Nueva York, Naciones Unidos, 81 pp.

Lo reciente inestobilidod en el norte de
África, fruto de movimientos democratizo-
dores y de inquietudes ciudadanos por el
acceso o un bienestar bósico, no hace sino
oumentor la conciencia de la necesidad y
urgencia de octuaciones encaminadas a
mejorar la gobernanzo global de nuestro
convulso planeta.

Ahora bien, la tendencia reciente o escalo
mundial de subido de los precios de las ma-
terias primas, en general, y de los alimentos
en particulor, ha octivadode nuevo todas las
alormos acerca de la situoción de millones
de personas que no pueden satisfacer sus
necesidodes básicos alimenticias.

Es cada vez más necesoria una acción
concertoda y urgente de las autoridades
internocionales encaminoda, a corto plazo,
a mejoror el acceso y la disponibilidad de
alimentos y, a medio y largo plazo, a forta-
lecer lo seguridod alimentoria y nutricional
actuando sobre los causos subyacentes de
la crisis olimentoria,

A tal efecto, precisamente, se constituyó
en abril de 2008 el "Equipo de táreos de
alto nivel sobre la crisis mundial de la se-
guridod olimentario de Naciones Unidos"
(UN-High Level Tosk Force for the Globol
Food Security Crisis, más conocido por sus
siglas en inglés HLTF),

La hlLTF está formada por los directores
o presidentes de las agencios del sistema
de Naciones Unidos junto con el Bonco
Mundial el Fondo Monetario Internacio-
nal y la OCDE, bojo la presidencio del
Secretario Generol de Nociones Unidas,
Ban Ki-noon, Su ob etivo es responder de
forma coordinado o os retos de la ogricul-
turo, la reducción de la pobreza rural y la
seguridad olimentorio, por parte de todos
los organismos.

No estamos, por tonto, estrictamente ha-
blondo a nte una nuevo agencio o programa
(como e. PNUD, lo FAO, etc.). Lo HLTF
tiene, por tonto, uno misión ogiutinadoro,
catalizadora, pora que la respuesta globol
frente al hambre sea integrol e incluyente
(por eso también se encargo de dinomi-
zar o la sociedad civil, acodemia, sector
privado). Además pretende opoyar los
procesos nacionales y regionales fomen-
tando qie se reproduzcan o estas escalas
osociaciones entre los diferentes sectores y
actores cdrededor de visiones a lorgo plazo
y políticas públicas para la ogricultura y el
desarrollo rurol.

Pues bieri, la obra que reseñamos constituye
lo que podríamos llamar el libro blonco
actualizado de esta iniciativa (conocido en
esos mecfios como UCFA, por los siglas en
inglés: Updated Comprehensive Framework
for Action) y constituye la herramienta
bósica de esta estrategia, La actualización
hace referencia a un documento anterior
de julio oe 2008.
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Su estructura es la siguiente: a. análisis
del contexto; b. resultados y acciones (a
alcanzar); c. logro de los resultados del
UCFA; Anexos.

Probablemente lo más importante no es el
documento en si sino el esfuerzo de coordi-
nacián y coherencia que implica por parte
de las grandes agencias internacionales
involucradas en la batalla contra el hambre.
Y es el fruto de un creciente consenso entre
los principales donantes acerca de la prio-

ridad de este tipo de acciones. Queda por
ver hasta qué punto se hacen realidad estas
magníficas propuestas en una coyuntura
de crisis marcada por las rebajas en los
presupuestos destinados a la cooperacián
internacional al desarrollo por parte de no
pocos paises.

Las personas interesadas encontrarán el do-
cumento comentado en el sitio Web: http://
www.un-foodsecurity.org/structure

[José Juan ROMERO RODRÍGUEZ]

Ciencias de las religiones y Teología

MoRozzo DELIA RoccA, R. (2010) Monseñor
Romera. Vida, pasión y muerte en El Sal-
vador, Salamanca, Ediciones Sigúeme,
4Ó2 pp.

El transcurso del tiempo va poniendo a
prueba los persona jesyacontecimientos que
en una determinada situación coyuntural,
o institucional, se resaltan o se enaltecen
de manera excesiva o por el contrario, se
silencian o se postergan desde una pers-
pectiva escéptica o relativista. En cierto
sentido, la muerte hace ya más de treinta
años de un obispo -Monseñor Romero-
en un país convulso -El Salvador- puede
considerarse una de estas situaciones a las
que nos referimos. Morozzo-un historiador
contemporáneo experto en conflictos nacio-
nales- nos ofrece una perspectiva dinámica
y contextualizada en la que el lector puede
permitirse adoptar una postura serena ante
los hechos, los testimonios y los escritos
para valorar la figura política, religiosa y

espiritual de un cristiano comprometido con
el cambio social.

Reconozco que mi aproximacián a esta
obra parte de "prejuicios positivos" hacia
su protagonista. Hace unos veinte años
tuve el privilegio de conocer a personas
que trabajaron con Monseñor Romero y
me transmitieron lo que esa experiencia
significa en su vida. Conocer años más
tarde a través de diversos viajes la realidad
salvadoreña y el impacto histárico-religioso
que tuvo la figura de Romero no hizo otra
cosa que confirmar mi admiración. Sin
embargo esta valoración personal y cre-
ciente contrastaba con cierta percepción
del oscurecimiento, o languidecimiento,
en determinados ambientes eclesiales ya
no de su gesto inequívoco como el martirio
-puesto que fue asesinado por llamar a la
desobediencia a los militares celebrando
una eucaristia - sino del ejemplo de su vida
como una persona que desde una profunda

134 BIBLIOGRAFÍA



Copyright of Revista de Fomento Social is the property of ETEA and its content may not be copied or emailed

to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However,

users may print, download, or email articles for individual use.


